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dLAN 500 WiFi
¡Por fin,
Wi-Fi en todas partes!
Revolucionariamente sencillo
La mejor recepción para
smartphones y tabletas
Por fin, Wi-Fi en todas las
habitaciones

dLAN® 500 WiFi

dLAN® 500 WiFi
Starter Kit

dLAN® 500 WiFi
Network Kit
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• Por fin, recepción Wi-Fi en todas las habitaciones. Rápido y
estable: justo donde su señal Wi-Fi flojeaba hasta ahora.
• Sin pérdida de señal por paredes o techos. Cobertura Wi-Fi
completa hasta en el último rincón de la casa.
• La conexión óptima Wi-Fi para smartphones, portátiles y
tabletas. ¡Sin tirones! ¡Sin interrupciones!
• Muy fácil de poner en marcha. Solo hay que desempaquetar,
enchufar y empezar a usar.
• Su conexión LAN le permite en todo momento conectar por
cable de red a Internet aparatos aptos para ello
(p. ej., consolas de videojuegos, televisores o receptores
multimedia).

• Apueste por el número 1: más de 10 millones de clientes de
dLAN® de devolo satisfechos en todo el mundo.
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• La aplicación intuitiva le ayuda a administrar su red personal
de casa de una forma óptima (p.ej., seguro para niños,
accesos de invitado, control horario por Wi-Fi).

• Tres años de garantía.

Repetidor
Wi-Fi

Por eso el repetidor dLAN® 500 WiFi es mejor que cualquier repetidor Wi-Fi:
100 %

15 %
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dLAN® 500 WiFi

Referencia:
dLAN® 500 WiFi:
09080 (NL/ES/PT)
dLAN® 500 WiFi Starter Kit:
09276 (ES)
dLAN® 500 WiFi Network Kit:
09277 (ES)

devolo España
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 91 806 13 89
Fax: +34 91 806 03 96
www.devolo.es
info@devolo.es

devolo utiliza la red eléctrica interna de la casa para la conexión
de dLAN® 500 WiFi. Esta solución es estable y rápida. De esta
forma, cada toma de corriente en la que se haya enchufado un
adaptador dLAN® 500 WiFi dispondrá de un ancho de banda
completo de la conexión DSL. Totalmente al contrario que
cualquier repetidor Wi-Fi, que transmite una señal ya de por sí
débil. La consecuencia: una conexión Wi-Fi aún peor.

